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3.2 El procedimiento de designación del repre-
sentante autonómico deberá asegurar tanto una
estabilidad que, como regla general, al menos cubra
un semestre de presidencia del Consejo de la Unión
Europea, como un sistema que garantice la suce-
sión de representantes propuestos por las Comuni-
dades Autónomas.

3.3 El representante autonómico asumirá, por
parte de las Comunidades Autónomas, la coordina-
ción del proceso previo a la incorporación a la
delegación española y la concertación con la Admi-
nistración del Estado

A tal efecto, designará un responsable técnico
que podrá asistir a las reuniones de las instancias
preparatorias del Consejo en que se examine el
asunto en que sea de aplicación la representación
autonómica directa.

4. DETERMINACION DE LOS ASUNTOS EN
LOS QUE SE APLICA LA REPRESENTACIÓN
AUTONÓMICA DIRECTA

4.1 En cada una de las Conferencias Sectoriales
concernidas, al inicio de cada presidencia semestral
del Consejo de la Unión Europea y a partir del
Programa de presidencia, las Comunidades Autóno-
mas que manifiesten su interés determinarán, en
relación con la respectiva formación del Consejo de
la Unión Europea y a la vista de los asuntos incluídos
en el orden del día previsto para las reuniones
programadas, aquellos asuntos en que debe aplicar-
se la representación autonómica directa. Coordina-
da dicha determinación por el representante autonó-
mico designado, éste asumirá la concertación con la
Administración del Estado de tales asuntos y del
tratamiento que deban tener según lo establecido en
el punto tercero del Acuerdo de Participación Interna
de 1994.

4.2 En relación con cada uno de los asuntos en
que se acuerde la aplicación de la representación
autonómica directa, dentro de la respectiva Confe-
rencia Sectorial y según lo establecido en el Acuerdo
de Participación Interna de 1994.

a) Las Comunidades Autónomas deberán tener a
su disposición la documentación completa sobre el
asunto.

b) Las Comunidades Autónomas deberán ser
informadas regularmente de la evolución del asunto
y de las negociaciones.

c) Las Comunidades Autónomas concernidas
por el asunto deberán desarrollar el proceso para
fijar una posición común.

4.3 Cada Conferencia Sectorial determinará el
órgano especializado de la misma en el que se
desarrollen las actuaciones anteriores. Cuando de
común acuerdo se estime que deba ser un grupo
de trabajo específico el que asuma tales actuacio-
nes, se procederá a su constitución.

5. APLICACION DE LA REPRESENTACIÓN
AUTONÓMICA DIRECTA

5.1 El representante autonómico será miembro
de pleno derecho de la delegación española a
todos los efectos. Representará al conjunto de las
Comunidades Autónomas.

5.2 Prestará asesoramiento directo al jefe de la
delegación en todo lo referente a la posición común
adoptada por las Comunidades Autónomas en
relación con los puntos del orden del día en que se
traten cuestiones que afecten a sus competen-
cias.

5.3 El representante autonómico podrá solicitar
el uso de la palabra al jefe de delegación si se están
debatiendo cuestiones que afectan a competen-
cias autonómicas y existe una posición común
autonómica que expresar. En este supuesto, el
jefe de delegación le cederá el uso de la palabra
siempre que lo estime oportuno para la mejor
defensa de los intereses españoles.

5.4 La posición común de las Comunidades
Autónomas habrá de ser debidamente tenida en
cuenta a lo largo de todo el proceso de negocia-
ción.

5.5 La responsabilidad última de las negocia-
ciones y de su conclusión corresponderá en todo
momento al jefe de delegación.

6. REGLAS ESPECIALES

6.1 Lo establecido en el presente Acuerdo
respecto a las Comunidades Autónomas se apli-
cará a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de
Ceuta y Melilla en la medida en que afecte a las
competencias estatutariamente asumidas.

6.2 Lo establecido en el presente Acuerdo será
de aplicación sin perjuicio de las especialidades
que se establezcan como consecuencia de la
existencia del régimen de integración específico


